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El problema del Señor Spock

En la famosa teleserie “Viaje a las estrellas” (hoy con-
vertida en serie de películas), había un aparato capaz
de teletransportar personas de un lugar a otro en forma

instantánea. Lo que nunca se supo era si lo que viajaba era la
materia que formaba los cuerpos de los tripulantes, o sola-
mente la información sobre cómo estaban constituidos. Si lo
segundo fuera cierto —que sería la opción más práctica—, no
había ninguna razón para que el aparato teletransportador no
pudiera ser usado para producir en el sitio de llegada no uno,
sino dos cuerpos idénticos al que originalmente había sido
desintegrado en el sitio de partida. (Claro que entonces no se
llamaría teletransportador, sino duplicador). ¿Qué pasaría si
se produjeran por este método dos gemelos, digamos del se-
ñor Spock?, ¿serían la misma persona, o dos seres diferentes?,
¿pensarían y actuarían igual o cada uno seguiría su propia vida?

La clonación, es decir, la posibilidad de producir, en forma
asexual, un duplicado genéticamente idéntico de un ser vivo
(tan de moda últimamente) nos enfrenta con un problema si-
milar. Octavio Paz, por ejemplo, en su libro La llama doble
consideró con recelo la posibilidad de clonar un ser humano,
pues pensó que la duplicación de una personalidad traería pro-
blemas éticos imposibles de resolver. Se equivocaba, ya que
un ser humano clonado es genética, pero no mentalmente, idén-
tico a su “progenitor”. Los gemelos clonados serían, sin lugar
a dudas, dos personas distintas, por la misma razón que dos
gemelos idénticos tienen cada uno su propia vida y personali-
dad (a veces muy diferentes entre sí).

En su reciente novela El quinteto de Cambridge, el escritor
científico John L. Casti presenta otro problema del mismo tipo.
El libro trata de una reunión, poco después de la Segunda
Guerra Mundial, en la que cinco de los más famosos científi-
cos del mundo se reúnen para discutir la posibilidad de crear
una máquina capaz de pensar como lo hacemos los seres hu-
manos.

¿Bastaría imitar, detalladamente, la estructura del cerebro
humano para obtener en forma automática una mente huma-
na? Eso plantearía el siguiente problema: ¿qué pasaría si, en el
momento de su muerte, copiáramos exactamente el cerebro de
una persona y construyéramos no una, sino dos máquinas idén-
ticas?, ¿cuál de ellas sería la persona?, ¿la habríamos duplica-
do?, o ¿sería cada máquina un gemelo distinto, dos personas
con su propia individualidad?

Al igual que con la clonación y el problema del señor Spock,
este tipo de preguntas nos hacen darnos cuenta de que una
cosa es poder hacer algo gracias a los avances de la ciencia, y
otra es entender qué estamos haciendo.

Usamos dos partes del cerebro para pensar: los hemisferios
cerebrales, derecho e izquierdo, cuya labor coordinada per-
mite el pensamiento, el habla y los movimientos voluntarios
del cuerpo, así como el registro y procesamiento de las sen-
saciones que recibimos desde los sentidos.

Las fibras nerviosas que van del cerebro a los órganos del
movimiento y de los sentidos se entrecruzan en alguna parte
del camino. Así, resulta que el lado derecho del cuerpo está
coordinado por el hemisferio izquierdo del cerebro y vicever-
sa. Pero esto no ocurre estrictamente siempre. En cuanto a la
vista, por ejemplo, aunque se entrecruzan muchas fibras ner-
viosas que conectan los ojos con la corteza visual, algunas
conservan su dirección original. Gracias a esta disposición es
que podemos ver en perspectiva, en tres dimensiones. Si se
cruzaran todas las fibras de los nervios ópticos veríamos en
sólo dos dimensiones.

Cada hemisferio cerebral cumple su propia tarea. El
izquierdo se especializa en el pensamiento concreto. Es el
asiento del pensamiento lógico y de la razón, de lo matemá-
tico y del lenguaje; un golpe o afección en el lado izquierdo
de la cabeza puede provocar afasia, esto es, incapacidad de
hablar.

El hemisferio derecho se dedica al pensamiento abstrac-
to, de ahí que idiomas pictográficos como el chino y el japo-
nés, en los que un solo signo dice muchas cosas a la vez, se
registran en el hemisferio derecho y lo mismo ocurre con el
área del lenguaje en algunos zurdos. Es en este hemisferio
donde surgen la intuición y la inspiración, y proviene lo que
nos “late”. Ahí se lleva a cabo la elaboración mental de lo
artístico. De su labor brotan, por igual, disparates o fecundas
“lluvias de ideas”. El resultado final del pensar depende de la
coordinación entre este hemisferio, el “ocurrente”, con el iz-
quierdo, el “razonable”.

El cerebro se entrena. Al darle prioridad siempre a un tipo
de pensamiento puede descuidarse la labor del otro hemisfe-
rio y, a la larga, demeritar su habilidad para pensar bien. Un
científico creativo y original recurre siempre a sus dos hemis-
ferios, lo mismo hace un buen escritor. ¿Y tú?
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